
BASES ESPECIALES 
LICITACION - REMATE 

 
Remate: Propiedades 26.01.22 desde las 16.00 hrs. 
 
I. INTRODUCCION 

 
1. El detalle de los bienes raíces y propiedades se detallarán y describirán en el Numeral VI de estas Bases Especiales, así 

como también en www.vendaya.cl         Las presentes Bases Especiales complementan las Bases Generales y ambas regirán 
la Licitación-Remate de bienes raíces efectuadas por Vendaya, independiente de la forma de participación utilizada por 
los participantes, detalladas en el Capítulo III de las Bases Generales. 

2. Cada Mandante se reserva el derecho de suspender la Licitación-Remate o bien retirar sus bienes hasta el momento del 
inicio del Remate, a su entero arbitrio y sin expresión de causa, sin que ello dé derecho a reclamar indemnización de 
ningún tipo a los eventuales interesados u oferentes. 

3. El Remate se efectuará ante el Ministro de Fe que se designe si correspondiere efectuarlo. 
 
II. PROPIEDADES PARA REMATAR, PRECIOS MINIMOS Y GARANTIAS DE SERIEDAD 

 
 Las propiedades para ofrecer de los Mandantes, con sus respectivos montos de garantía de seriedad, precios mínimos y 

la información atingente a pagos y otros, se encuentra señalada en el numeral VI de estas Bases Especiales.   La forma de 
colocar la garantía respectiva se encuentra descrito en las Bases Generales y en www.vendaya.cl. 

III. PAGO SALDO DE PRECIO 
 

 Como pago saldo de precio se entiende todo el diferencial entre valor de adjudicación de la propiedad y el total abonado 
por concepto de garantía de seriedad.  Los medios y/o formas de pago se detallan en las Bases Generales y en 
www.vendaya.cl 

 El pago del saldo de precio de las propiedades singularizadas en las presentes bases de licitación - remate debe realizarse 
dentro de los días o días hábiles establecidos en cada ficha de propiedad que acompaña estas Bases Especiales, lo anterior 
a contar de la fecha de la Licitación-remate. 

 
IV. ESCRITURACION Y POST VENTA 
 La firma de la escritura de compraventa de las propiedades singularizadas en las presentes bases de licitación – remate, 

debe realizarse en notaría a designar y que será comunicada dentro de los plazos estipulados en las Bases Generales, salvo 
que en la ficha de Base Especial de la propiedad se manifieste lo contrario. 

 
V. INFORMACION Y/O DESCRIPCION DE PROPIEDADES  
 La información y/o descripción de las propiedades que forman parte de estas Bases Especiales son referenciales, siendo 

responsabilidad del adjudicatario y/o comprador corroborar la exactitud de estas. 
 El detalle de todas las propiedades con su respectiva información, se encuentran en el Capítulo VI de estas Bases 

Especiales. 
 
VI. FICHA DETALLE DE LAS PROPIEDADES: 

 
 
 
Lote 1.-  
  

Tipo Casa Comuna Vitacura 

Ciudad Región 
Metropolitana 

Dirección Camino La Arboleda 7391 

Rol 3283-10 Terreno 4.038 mts2 app. 

Construido 345,33 mts2 Mínimo UF 36.437,08 

Garantía UF 3.650 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y 
se leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de 
contribuciones.  

Estado Desocupada. 

Descripción Casa habitacional emplazada en el sector de Lo Curro, Vitacura. El inmueble 
tiene una superficie aproximada de 346 mts construido sobre un terreno de 
4.038 mts2. Posee 5 dormitorios, 4 de ellos en suite, más dormitorio de servicio 
con baño más baño de visitas, dos bodegas, comedor, cocina, dos salones. 
Cuenta además con piscina, pisos exteriores y cierres perimetrales. 
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Inscripción Fojas 8066 N° 11613 año 2017 y a fojas 100056 N° 145508 año 2021 ambas 
Registro de Propiedad CBR Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Carlo Battaglia Castro, 
cédula de identidad número 8.465.693-3 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°8880218108 del Banco de 
Chile a nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  

 
 
 
Lote 2.-  
  

Tipo Departamento Comuna Viña del Mar 

Ciudad Región de 
Valparaíso 

Dirección 10 Norte N° 563 E, Block 12, Departamento 21 

Rol 160-412 Terreno 80,8 mts2 

Construido 80,8 mts2 Mínimo UF 3.700 

Garantía UF 370 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y 
se leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de 
contribuciones.  

Estado Desocupado. 

Descripción Departamento ubicado en calle 10 Norte 563, esquina Uno Poniente, a pasos 
de la playa y centro comerciales, supermercados, restaurantes, servicios, etc. 
Departamento se encuentra en el segundo piso del Edificio, el cual tiene 4 pisos 
sin ascensor. Cuenta con 4 dormitorios, 3 baños, living, comedor, más 
estacionamiento. 

Inscripción Fojas 2057 V N° 2338 año 2017 Registro de Propiedad CBR Viña del Mar. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Carlo Battaglia Castro, 
cédula de identidad número 8.465.693-3 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°8880218108 del Banco de 
Chile a nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  
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Lote 3.- 
  

Tipo Departamento Comuna Santiago 

Ciudad Región 
Metropolitana 

Dirección Carmen N° 237 departamento 412 y bodega 105 

Rol 501-397;  
501-44 

Terreno 40 mts2 

Construido 40 mts2 Mínimo UF 2.230 

Garantía UF 223 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y 
se leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de 
contribuciones.  

Estado Arrendado. 

Descripción Departamento de 2 dormitorios, 1 baño, living, comedor, ubicado en la zona 
urbana central de la comuna de Santiago. El departamento cuenta con una 
bodega. Emplazado en Edificio de 23 pisos, con dos subterráneos. Ubicado en 
sector consolidado de la comuna de Santiago, con buena conectividad, cercana 
a plazas y parques comunales. 

Inscripción Fojas 31104 N° 46845 año 2014 Registro de Propiedad CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Carlo Battaglia Castro, 
cédula de identidad número 8.465.693-3 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°8880218108 del Banco de 
Chile a nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  

 
 
 
Lote 4.- 
  

Tipo Casa Comuna Conchalí 

Ciudad Región 
Metropolitana 

Dirección Tupungato 1012 (Dos Sur 5012) 

Rol 2799-17 Terreno 256 mts2 app. 

Construido 175 mts2 Mínimo UF 3.792 

Garantía UF 380 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y 
se leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de 
contribuciones.  

Estado Arrendada. 

Descripción Casa habitacional dividida en 3 departamentos interiores destinados a 
arriendo, todos con acceso independiente. Cada uno cuenta con dos 
dormitorios, living y comedor, baño, cocina, con remarcadores de agua y luz. 
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Inscripción Fojas 8068 N° 11616 año 2017 y a fojas 100057 N° 14551 año 2021 ambas 
Registro de Propiedad CBR Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Carlo Battaglia Castro, 
cédula de identidad número 8.465.693-3 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°8880218108 del Banco de 
Chile a nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  

 
 
 
Lote 5.-  
  

Tipo Local 
comercial 

Comuna Vitacura 

Ciudad Región 
Metropolitana 

Dirección Av. Vitacura 3809 

Rol 457-12 Terreno 365 mts2 app. 

Construido 182,08 mts2 Mínimo UF 35.458 

Garantía UF 3.546 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y 
se leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de 
contribuciones.  

Estado Arrendado. 

Descripción Local comercial de 2 niveles de una superficie de 182 mts2 construidos sobre 
un terreno de 365 mts2. Excelente ubicación, emplazado entre calles Alonso de 
Cordova, Pasaje El Mañio y calle Los Laureles. 

Inscripción Fojas 8067 N° 11615 año 2017 y a fojas 100057 N° 145510 año 2021 ambas 
Registro de Propiedad CBR Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Carlo Battaglia Castro, 
cédula de identidad número 8.465.693-3 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°8880218108 del Banco de 
Chile a nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  
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Lote 6.-  

Tipo Departamento Comuna Ñuñoa 

Ciudad Santiago Dirección Maraton 1655 B Dpto. 6 del Bloque 14 

Rol 6402-324 Terreno 61 mts2 

Construido 57 mts2 Mínimo $51.236.439 

Garantía $5.200.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del comprador, así como también las deudas territoriales de 
bienes raíces.  No registra deuda de contribuciones. 

Estado Ocupada por sus dueños. La entrega se realiza por el Juez árbitro. 

Descripción Departamento de 2 dormitorios y 1 baño, ubicado en el Conjunto habitacional 
Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa. Se emplaza en sector residencial, con 
áreas verdes, equipamiento y servicios varios. Buena accesibilidad y 
conectividad con principales arterias de la comuna tales como Av. Grecia y 
Pedro de Valdivia. Cercana a estación de metro Ñuble. 

Inscripción A fojas 68.906 número 96.478; a fojas 68.908 número 96.480 y a fojas 68.909 
número 96.482 todas del año 2018 del Registro de Propiedad de CBR de 
Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Carlos Aranis Olivares, 
cédula nacional de identidad N° 10.626.631-K y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°0202861677 del Banco Itau a 
nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones.- 
 

 
 
Lote 7.-  
  

Tipo Departamento Comuna Lo Barnechea 

Ciudad Región 
Metropolitana 

Dirección Raúl Labbé 13.685 Dpto. 011 y BD 6 

Rol 4001-116 Terreno 58 mts2 

Construido 58mts2 Mínimo UF 3.250 

Garantía UF 325 Saldo precio 30 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del VENDEDOR.  Se puede solicitar la información respectiva y se 
leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de contribuciones.  

Estado Ocupada pero la entrega material y eventual lanzamiento se solicita al Juez 
Árbitro. 

Descripción Departamento de 2 dormitorios ubicado en el Condominio Lomas del Río 
ubicado en calle Raúl Labbé en la comuna de Lo Barnechea. Buena conectividad 
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con autopista Costanera Norte, cercana a supermercados, centros comerciales, 
colegios, etc. Incluye bodega en el segundo subterráneo. 

Inscripción Fojas 2586 N° 2447 año 2005 Registro de Propiedad CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Cuenta corriente N° 11-75806-1 del Banco Bice a nombre del Juez Partidor 
don Oscar Torres Zagal, cédula de identidad número 7.980.762-1. 

Observaciones Sin observaciones  

 
 
 
Lote 8.-  
  

Tipo Casa Comuna La Serena 

Ciudad Región de 
Coquimbo 

Dirección Colón 905 a 909 

Rol 354-1 Terreno 177 mts2 app. 

Construido 277 mts2 Mínimo $119.673.601 

Garantía $11.968.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y se 
leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de contribuciones.  

Estado Desocupada. 

Descripción Casa habitacional de 2 pisos. Se emplaza entre calle Colón y calle Infante, en 
vereda Sur Oriente de la ciudad de La Serena. Cuenta con portón de acceso por 
calle Colón. Se ubica en sector periférico del casco histórico de la ciudad. En el 
primer piso cuenta con 4 dormitorios, comedor, cocina y 1 baño. En el segundo 
piso cuenta con 4 dormitorios, una sala de estar y comedor. Buena conectividad, 
cercana a Plaza de Armas de la ciudad, comercio, bancos, etc. 

Inscripción Fojas 3652 N° 3194 año 1993 y a fojas 11903 N° 8020 año 2018 ambas Registro 
de Propiedad CBR de La Serena. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Roberto Antonio Egaña 
Galeno, cédula de identidad número 13.533.154-6 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°66068-0 del Banco Santander a 
nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  
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Lote 9.-  
  

Tipo Casa Comuna Maipú 

Ciudad Región 
Metropolitana 

Dirección Hernán Bravo Cruz 841 

Rol 477-1 Terreno 190 mts2 app. 

Construido 87,05 mts2 Mínimo UF 3.718 

Garantía UF 372 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y 
se leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de 
contribuciones.  

Estado Ocupada. 

Descripción Casa habitacional de 1 piso. Ubicada en la comuna de Maipú calle Hernan Bravo 
Cruz esquina con pasaje Kilimanjaro, Sector El Vivero. Emplazada a pocas calles 
de Avenida Pajaritos, con conexión a la Autopista del Sol y Américo Vespucio 
Norte. Buena conectividad de transporte público y cercana a la estación de 
metro Santiago Bueras.  

Inscripción Fojas 58567 N° 88268 año 2010  Registro de Propiedad CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Juan Manuel Serrano 
Galarce, cédula de identidad número 8.041.793-4 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°04584902 del Banco 
Santander a nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  

 


